El consejero de Industria
pone en valor la contribución
económica del sector químico
de Huelva, que facturó 11.145
millones en 2017
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha
mantenido un encuentro con la Junta Directiva de la Asociación
de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Andalucía
(AIQBE), con la que ha compartido la necesidad de poner en
valor la contribución en términos socioeconómicos y
ambientales que realiza este sector, que registró una
facturación de 11.145 millones de euros en 2017 y alcanzó una

inversión de 253 millones de euros en mantenimiento y mejora
de sus instalaciones.
Juan Bravo ha trasladado al presidente de AIQBE, Carlos Ortiz
Beviá, cuáles son los objetivos de la nueva Comisión
Interdepartamental para la Promoción de la Industria, con la
que se pretende avanzar en los objetivos de simplificación
burocrática y administrativa tan demandados por los sectores
empresariales, y ha valorado el esfuerzo que hacen las
empresas industriales onubenses en la mejora del proceso
productivo, protección ambiental y eficiencia energética en
sus plantas.
Por su parte, la Junta Directiva de AIQBE ha destacado la
necesidad de un compromiso firme, recíproco y leal entre la
Administración regional y el sector industrial, con el
objetivo de conseguir entre ambas partes un desarrollo
armonizado del entorno en el que tiene lugar su actividad,
para así conseguir niveles óptimos de bienestar que redunden
en beneficio de la ciudadanía andaluza.
Asimismo, ha puesto de relieve la importancia de trabajar
juntos y definir líneas de actuación eficaces, que contribuyan
a dar solución a los problemas que preocupan y afectan tanto a
la actividad industrial como a los andaluces, pero también de
identificar puntos de unión en los que todos puedan aportar su
buen hacer para lograr un verdadero desarrollo sostenible.
Sobre AIQBE
La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de
Huelva (AIQBE) cuenta en la actualidad con catorce miembros
que suman en conjunto quince plantas de producción en los
términos municipales de Huelva y Palos de la Frontera,
conformando el núcleo más significativo de la actividad
industrial andaluza y uno de los más importantes del país.

